
Orígenes en Camas. La serie documental 

recorre la vida del futbolista internacional 

desde sus comienzos en Sevilla 

En familia. «Hemos querido contar  

la verdad, lo que hay dentro de nuestra  

casa», asegura Sergio Ramos

El reverso de su vida. «No solo somos  

lo que se muestra ante las cámaras en un 

partido. Somos como cualquier persona»
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«No pretendo cambiar la imagen de na-

die con esto». Así de contundente co-

menzaba Sergio Ramos la presentación 

de «El corazón de Sergio Ramos», la do-

cuserie que ahonda en la intimidad del 

capitán del Real Madrid y que Amazon 

Prime Video estrena hoy en todo el mun-

do. Para ello, el equipo de la plataforma 

ha acompañado al futbolista durante 

los últimos meses para mostrar esa in-

timidad que hasta ahora había guarda-

do con recelo. «Me asocié con la mejor 

plataforma mundial para que conocie-

ra un poco más a Sergio Ramos y a los 

futbolistas. No solo somos lo que se 

muestra ante las cámaras en un parti-

do. Somos como cualquier persona. Tam-

bién tenemos días malos y nos sacrifi-

camos mucho», confiesa el defensa.  

«El corazón de Sergio Ramos» no solo 

intenta desvelar cómo es su rutina de 

entrenamiento en su vida privada. Ra-

mos busca ayudar a «aquellos que tie-

nen un sueño» a cumplirlo. «Soy un niño 

de barrio, de Camas, y he trabajado mu-

cho para conseguir mi sueño y si este 

documental sirve para cualquier perso-

na o niño que tenga un sueño y esto le 

ayude a lograrlo, habrá merecido la 

pena», explica.  

El mayor reto para el futbolista ha 

sido dejar que una cámara acceda a su 

intimidad, algo que hasta ahora había 

protegido con recelo: «Jugar en el Real 

Madrid me ha formado en muchos as-

pectos, entre ellos a enfrentarme a las 

cámaras, pero me inquieta más una cá-

mara en casa que un partido. Más que 

presión, he sentido mucha responsabi-

lidad», reconoce. La docuserie «se mete 

hasta la cocina»: muestra las otras pa-

siones del futbolista: su familia, los ca-

ballos y la música. «Hemos puesto muy 

poco filtro, y el equipo nos lo ha puesto 

muy fácil. Ha sido complicado por los 

niños. Al final, Pilar y yo estamos más 

acostumbrados, pero ellos no suelen ver 

tantas cámaras ni tanta gente en casa, 

menos en momentos muy íntimos. Pero 

hemos querido contar la verdad, lo que 

hay dentro de nuestra casa», cuenta en-

tre risas ante una sala abarrotada.  

Un mal año  
Ni Amazon ni Sergio Ramos han elegi-

do un buen año para grabar esta espe-

rada docuserie. El capitán tuvo que ver 

cómo su equipo se quedaba en marzo 

sin opción de ganar ningún título tras 

pasar gran parte de la Liga lejos de los 

primeros puestos de la clasificación 

y ser eliminado de la Champions Lea-

gue con una goleada del Ajax en el 

Bernabéu. «Por mucho que mi carre-

ra haya estado llena de éxitos, cuan-

do decides dar un paso al frente para 

contarla, no sabes si va a salir bien 

o no. Sabemos que no ha sido el me-

jor año deportivo, y por eso hemos 

aprovechado para centrarlo más en 

mi vida personal y familiar. Pero tam-

bién lo hemos visto como la oportuni-

dad de mostrar que por mucho que lu-

ches por algo, no siempre sale bien. Oja-

lá con el tiempo consigamos contar la 

historia de éxito», confiesa. 

La nueva temporada ya ha comen-

zado y Sergio Ramos tiene claro cuál es 

la actitud con la que tiene 

que enfrentarla: «Hay 

que resetear y vol-

ver a ganar. (...) Mientras sea posible con-

quistar más cosas, seguiré soñando. Le-

vantar mi quinta Champions sería una 

locura. Por eso me sacrifico, por poder 

hacer cosas como levantar una Euroco-

pa o un Mundial más. O por ganar un 

Balón de Oro».  

Tres o cuatro temporadas 
Por suerte para los fanáticos, «El cora-

zón de Sergio Ramos» no estará com-

puesto por una única entrega. «Aún no 

está nada firmado, pero desde el prin-

cipio se habló que este proyecto estaría 

formado por tres o cuatro temporadas», 

asegura. La intención es plasmar los 

distintos aspectos de la vida del in-

ternacional. Además de hacer un re-

paso del camino que Ramos trazó 

desde las calles de su barrio en Ca-

mas, Sevilla, hasta la capitanía del 

Madrid, Amazon quiere plasmar 

su quehacer como capitán y retra-

tar algunas de las grandes conquis-

tas que aún le quedan. «Espero que 

en las próximas temporadas vol-

vamos a cosechar muchos éxitos 

para que también pueda haber 

constancia de los buenos momen-

tos que he vivido tanto con el Madrid 

como la selección», concluye.  

Sergio Ramos «Tengo más temporadas 

firmadas con Amazon que con el Real Madrid» 
Hoy se estrena en todo el 

mundo la docuserie que 

ahonda en la faceta más 

íntima del futbolista

BELÉN RODRIGO MADRID 

Estrella Damm recibió ayer el premio 

Eficacia a la trayectoria de una mar-

ca que entrega el Club de Jurados en 

reconocimiento a la innovación, es-

trategia y búsqueda de eficacia en sus 

campañas. El jurado premió a la cen-

tenaria marca de cerveza por la «cons-

trucción, coherencia, posicionamien-

to, innovación y sostenibilidad» de 

sus mensajes, así como por su capa-

cidad de sorprender cada verano en 

sus anuncios. Este galardón tuvo 

como finalistas a BBVA y Bankinter. 

Al recoger el premio, Jorge Villa-

vecchia, director general del grupo 

Damm, resaltó la apuesta por «cam-

pañas muy rompedoras e imaginati-

vas de los últimos 10 años» así como 

el haber creado «una historia que se 

ha comunicado bien».  

En la categoría Eficacia a la trayec-

toria profesional se produjo un insólito 

empate y se entregó el galardón a Cris-

tina Burzako, directora de Comuni-

cación y Marca de Telefónica, y a José 

María Rull, presidente y CEO de DDB 

España. El jurado valoró «el impulso 

en la transformación de la empresa» 

que ha protagonizado Burzako y el 

«liderazgo para crear equipos, la te-

nacidad y la empatía» de Rull. La di-

rectora creativa ejecutiva de Sra. 

Rushmore, Xisela López, se llevó el 

premio Eficacia Sub 41 por su creati-

vidad en las grandes campañas.  

El acto convocado por la Asociación 

Española de Anunciantes contó con 

Vocento entre sus patrocinadores y 

reunió a todos los agentes del sector. 

El Club de Jurados lo forman 230 pro-

fesionales que han participado en la 

elección de los Premios Eficacia. 

Estrella Damm, premio Eficacia 

a la trayectoria de una marca 

PUBLICIDAD

Pilar Rubio acompañó a Ramos 

en la presentación de la serie
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